Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

1

ADMINISTRACION GENERAL

Incrementar la transparencia , eficiencia y
1. Porcentaje de procesos
eficacia de la administración municipal a administrativos eficientes
2.
traves de herramientas automatizadas, Porcentaje de cumplimiento de la
optimizando el recurso material y
LOTAIP.
humano para obtener el objetivo 3. Cumplimiento de recomendaciones
propuesto.
de la CGE

2

ADMINISTRACION
FINANCIERA

Incremental la eficiencia y eficacia en lo
1. Porcentaje de cumplimiento del 100% de recudacion del presupuesto
procesos contables y presupuestarios en
presupuesto municipal
municipal
aplicación de las normas vigentes.

3

Dirección DE DESARROLLO
CANTONAL

Fortalecer la identidad y valores socio
Porcentaje de programas de rescate 90% de cumplimiento de programas de
culturales de los pueblos y nacionalidades
cultural
rescate cultural en el Cantón Arajuno
del Cantón Arajuno

4

Dirección DE SERVICIOS
PUBLICOS

Incrementar la eficiencia y eficacia enla Porcentaje de cumplimiento de 100% de cumplimiento en proyectos y
prestacion de servicios publicos a la dotacion de servicios basicos no programas que mejoraran los servicios
poblacion del Canton Arajuno
satisfechos
basicos de calidad

5

Dirección DE Planificación

Mejorar la planificacion urbanistica de la
ciudad a traves de la aplicación de la Porcentaje de de construcciones que 50% de las construcciones cumplan con la
normativa vigente, campañas de cumplen con la normativa
normativa vigente
socializacion a la ciudadania

6

Dirección DE OBRAS
PUBLICAS

Incrementar la eficiencia y eficacia de la
obra publica entregada a la ciudadania , a Porcentaje de cumplimiento de las 100% de obras a servicio de la ciudadania
taves del mejoramiento tecnico y obras planificadas
del Canton
humano de esta direccion

CUERPO DE BOMBEROS

Disminuir el riesgo de daños por causa de
incendios a traves de campañas de
socializacion
a
la
ciuddania
y Porcentaje de incendios en la ciudad
mejoramiento de equipos y talento
humano de la unidad

7

90% de los usuarios internos y externos
satisfechos
con
los
servicios
administrativos
2.
100% de cumplimiento de la LOTAIP 3.
100%
de
cumplimiento
de
las
recomendaciones del CGE

0% de incendios en Arajuno
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